ePrest : plataforma de préstamo de libros electrónicos de la Biblioteca de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

ePrest (https://eprest.ehu.eus/) es la plataforma de préstamo de libros electrónicos de la
Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) con un fondo de más de 6000
ejemplares .
Permite la lectura en línea o la descarga de ejemplares a distintos dispositivos de lectura
durante un período determinado. Una vez finalizado el plazo de préstamo, los contenidos se
bloquean.
Dispositivos para la lectura
Los libros pueden leerse en línea, en cualquier navegador y por medio de un lector
AdobeReader. También pueden leerse sin conexión, mediante la descarga de los libros a
dispositivos móviles, smarphones, etc.

Requisitos imprescindibles
Para poder acceder a ePrest es imprescindible:
•
•

Ser miembro de la UPV/EHU
Tener una cuenta en Adobe ID. Para obtener esa identificación hay que registrarse,
de forma gratuita, en la página de AdobeID. Es necesario, asimismo, autorizar los
dispositivos que se vayan a utilizar para la lectura.

Dispositivos de lectura
Para poder descargar los libros electrónicos que tomemos en préstamo previamente
debemos:
•
•

•

En un ordenador. Descargar el Adobe Digital Editions, instalarlo e identificar el
dispositivo.
En un lector de libros electrónicos. Una vez descargado el Adobe Digital Editions
en su ordenador puede conectar el lector de libros electrónicos y guardar en el
mismo los libros prestados que quiera leer en él sin conexión.
En tablets y smartphones. Ir a la app store y descargar un lector autorizado. Las
apps recomendadas son Bluefire o Aldiko, aunque se puede utilizar cualquier otra
aplicación de lectura compatible con el DRM de Adobe. Una vez instalada y abierta
la app, pedirá el AdobeID. Cuando se haya completado la identificación el dispositivo
estará listo para el préstamo.
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Condiciones para el préstamo
•
•
•
•

Número máximo de ejemplares simultáneos por usuario: 5
Duración del préstamo: 7 días
Número de renovaciones: 3
Reservas: máximo de 5 reservas simultáneas por usuario

Al igual que con los ejemplares físicos, el préstamo de un título implica que ese ejemplar no
puede ser consultado por otro usuario hasta que finalice el plazo de préstamo. Existe la
posibilidad de reservar ejemplares prestados. Cuando el ejemplar esté disponible, el usuario
que lo tiene en reserva, recibirá un correo electrónico de aviso.

Cómo se realiza el préstamo
Para poder realizar un préstamo es necesario identificarse en la plataforma ePrest pulsando
sobre el botón ENTRAR que se muestra en la parte superior derecha de la pantalla,
introduciendo la LDAP y la contraseña.
En el menú “Su cuenta” se puede ver los libros que se tienen en préstamo, su fecha de
vencimiento, hacer reservas de libros ya prestados o devoluciones.
Se realiza la búsqueda, y en la página de resultados se puede ver si el libro está o no
disponible.
Una vez localizado el ejemplar, se selecciona el botón PRESTAR y se elige la opción de
lectura que se desee.
Te recomendamos que antes de prestarte un libro electrónico, uses la opción de
“Previsualizar” para saber si te interesa el libro seleccionado.
Una vez efectuado el préstamo hay dos opciones de lectura:
1. Lectura en línea
Dar a la opción de Leer PDF y el libro se abre en su navegador para su lectura en
línea.
2. Lectura offline, descargar los libros
• En un ordenador autorizar el lector que se vaya a utilizar.
• En dispositivos externos:
 Lectores de libros electrónicos: configurar y autorizar el lector.
 Tablets y smartphones : descargar las apps, configurar y autorizarlas
mediante el AdobeID.
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Devoluciones
Una vez terminado el plazo de préstamo, los libros se bloquean y se borran de los dispositivos
no pudiéndose acceder ya a su contenido, por lo que no es necesario hacer una devolución
si no se quiere. Es posible devolver los libros en cualquier momento, desde el lector online si
se utiliza esta opción o desde el dispositivo lector si se opta por la descarga. En este último
caso los libros no se devuelven desde ePrest.
Los préstamos caducados no generan penalizaciones al no existir la posibilidad de retraso
en la devolución.

Otras opciones
La plataforma ePrest permite, además:
•
•
•
•
•
•

Exportar referencias bibliográficas a Refworks, EndNote o Mendeley.
Citar referencias de los libros en formato APA y MLA.
Hacer listados de libros por medio de la opción Favoritos.
Guardar búsquedas.
Realizar comentario o etiquetar los libros leídos.
Compartir las lecturas en redes sociales.
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